
Firewalling

Un cortafuegos (firewall en inglés) es una parte de un sistema o una red que está diseñada para 
bloquear el acceso no autorizado, permitiendo al mismo tiempo comunicaciones autorizadas.

Se trata de un dispositivo o conjunto de dispositivos configurados para permitir, limitar, cifrar, 
descifrar, el tráfico entre los diferentes ámbitos sobre la base de un conjunto de normas y otros 
criterios.

Los cortafuegos pueden ser implementados en hardware o software, o una combinación de ambos. 
Los cortafuegos se utilizan con frecuencia para evitar que los usuarios de Internet no autorizados 
tengan acceso a redes privadas conectadas a Internet, especialmente intranets. Todos los mensajes 
que entren o salgan de la intranet pasan a través del cortafuegos, que examina cada mensaje y 
bloquea aquellos que no cumplen los criterios de seguridad especificados. También es frecuente 
conectar al cortafuegos a una tercera red, llamada Zona desmilitarizada o DMZ, en la que se ubican 
los servidores de la organización que deben permanecer accesibles desde la red exterior.

Un cortafuegos correctamente configurado añade una protección necesaria a la red, pero que en 
ningún caso debe considerarse suficiente. La seguridad informática abarca más ámbitos y más 
niveles de trabajo y protección.

Tipos de cortafuegos - Nivel de aplicación de pasarela

Aplica mecanismos de seguridad para aplicaciones específicas, tales como servidores FTP y Telnet. 
Esto es muy eficaz, pero puede imponer una degradación del rendimiento.

Circuito a nivel de pasarela
Aplica mecanismos de seguridad cuando una conexión TCP o UDP es establecida. Una vez que la 
conexión se ha hecho, los paquetes pueden fluir entre los anfitriones sin más control. Permite el 
establecimiento de una sesión que se origine desde una zona de mayor seguridad hacia una zona de 
menor seguridad.

Cortafuegos de capa de red o de filtrado de paquetes
Funciona a nivel de red (capa 3 del modelo OSI, capa 2 del stack de protocolos TCP/IP) como filtro 
de paquetes IP. A este nivel se pueden realizar filtros según los distintos campos de los paquetes IP: 
dirección IP origen, dirección IP destino. A menudo en este tipo de cortafuegos se permiten filtrados 
según campos de nivel de transporte (capa 3 TCP/IP, capa 4 Modelo OSI), como el puerto origen y 
destino, o a nivel de enlace de datos (no existe en TCP/IP, capa 2 Modelo OSI) como la dirección 
MAC.

Cortafuegos de capa de aplicación
Trabaja en el nivel de aplicación (capa 7 del modelo OSI), de manera que los filtrados se pueden 
adaptar a características propias de los protocolos de este nivel. Por ejemplo, si se trata de tráfico 
HTTP, se pueden realizar filtrados según la URL a la que se está intentando acceder.

Un cortafuegos a nivel 7 de tráfico HTTP suele denominarse proxy, y permite que los computadores 
de una organización entren a Internet de una forma controlada. Un proxy oculta de manera eficaz 
las verdaderas direcciones de red.

Cortafuegos personal
Es un caso particular de cortafuegos que se instala como software en un computador, filtrando las 



comunicaciones entre dicho computador y el resto de la red. Se usa por tanto, a nivel personal.

Limitaciones de un cortafuegos

Las limitaciones se desprenden de la misma definición del cortafuegos: filtro de tráfico. Cualquier 
tipo de ataque informático que use tráfico aceptado por el cortafuegos (por usar puertos TCP 
abiertos expresamente, por ejemplo) o que sencillamente no use la red, seguirá constituyendo una 
amenaza. La siguiente lista muestra algunos de estos riesgos:

Un cortafuegos no puede proteger contra aquellos ataques cuyo tráfico no pase a través de él.
El cortafuegos no puede proteger de las amenazas a las que está sometido por ataques internos o 
usuarios negligentes. El cortafuegos no puede prohibir a espías corporativos copiar datos sensibles 
en medios físicos de almacenamiento (discos, memorias, etc.) y sustraerlas del edificio.
El cortafuegos no puede proteger contra los ataques de ingeniería social.
El cortafuegos no puede proteger contra los ataques posibles a la red interna por virus informáticos 
a través de archivos y software. La solución real está en que la organización debe ser consciente en 
instalar software antivirus en cada máquina para protegerse de los virus que llegan por cualquier 
medio de almacenamiento u otra fuente.
El cortafuegos no protege de los fallos de seguridad de los servicios y protocolos cuyo tráfico esté 
permitido. Hay que configurar correctamente y cuidar la seguridad de los servicios que se publiquen 
en Internet.

Políticas del cortafuegos

Hay dos políticas básicas en la configuración de un cortafuegos que cambian radicalmente la 
filosofía fundamental de la seguridad en la organización:

Política restrictiva: Se deniega todo el tráfico excepto el que está explícitamente permitido. El 
cortafuegos obstruye todo el tráfico y hay que habilitar expresamente el tráfico de los servicios que 
se necesiten. Esta aproximación es la que suelen utilizar la empresas y organismos 
gubernamentales.

Política permisiva: Se permite todo el tráfico excepto el que esté explícitamente denegado. Cada 
servicio potencialmente peligroso necesitará ser aislado básicamente caso por caso, mientras que el 
resto del tráfico no será filtrado. Esta aproximación la suelen utilizar universidades, centros de 
investigación y servicios públicos de acceso a internet.

La política restrictiva es la más segura, ya que es más difícil permitir por error tráfico 
potencialmente peligroso, mientras que en la política permisiva es posible que no se haya 
contemplado algún caso de tráfico peligroso y sea permitido por omisión.

El funcionamiento de IPTABLES

Técnicamente se llama iptables a la herramienta o al comando utilizado por el usuario para controla 
el filtrado de paquetes dentro del kernel. Sin embargo, iptables hace referencia a toda una 
infraestructura en la que están incluidos muchos componentes: netfilter, conntrack, NAT, así como 
también el comando iptables. Uno de los componentes principales de la infraestructura de iptables 
es el packet filtering o filtrado de paquetes. Una packet filter es una pieza de software que analiza el 
header o el encabezado de un paquete de red a medida que pasa por el kernel de nuestro sistema 



operativo y decide qué hacer con éste. Nuestro kernel, por lo tanto, tiene la capacidad de decidir qué 
hacer con cada paquete que ingresa en nuestro sistema. Por ejemplo, puede decidir descartarlo o, 
como se dice en la jerga, dropearlo. También podría aceptarlo o redireccionarlo. Además, podría 
decidir hacer algo mucho más complicado, pero vayamos paso por paso.

Con el comando iptables podemos definir reglas de filtrado de paquetes, estas reglas se agrupan 
internaminte y forman cadenas. Éstas, a su vez, se agrupan para formar tablas y cada una está 
asociada con un tipo de procesamiento de paquetes. Cada regla contiene una especificación o una 
descripción de un tipo de paquete.

Las tablas

En iptables existen cuatro tablas built-in y cada una contiene cadenas predefinidas. Dentro de estas 
tablas es donde podemos crear o borrar las cadenas definidas por el usuario. De anera 
predeterminada, todas estas cadenas están vacías y tienen un policy target que permte que todos los 
paquetes pasen a través de ellas sin ser bloqueados o alterado. Para comprender mejor su 
funcionamiento, a continuación describiremos las tablas y sus cadenas predefinidas.

Filter
Ésta es la tabla encargada del filtrado de los paquetes, donde se decide si un paquete se bloquea o si 
se permite seguir su curso. En esta tabla es donde definiremos todas las políticas de ingreso, egreso 
y redireccionamiento de información atravesando nuestro sistema. Veremos que dependiendo del 
origen y destino de un paquete en curso, el mismo atravesará cadenas definidas por el usuario 
creadas dentro de esta misma tabla con el objetivo de organizar distintos tipos de tráfico de las 
cednas predefinidas. Es importante tener en cuenta que todo paquet atraviesa esta tabla por alguna 
de las tres cadenas predefinidas:

Cadena INPUT: todos los paquetes cuyo destino sea nuestro sistema atravesarán esta cadena.
Cadena OUTPUT: todos los paquetes originados en nuestro sistema la atravesarán.
Cadena FORWARD: Todos los paquetes que pasen a través de nuestro sistema con el objetivo de 
llegar a otro destino (paquete enrutado) atravesarán esta cadena.

NAT
La tabla nat, Network Address Translation, es la encargada de establecer las reglas de reescritura de 
direcciones o puertos en los paquetes. Cuando se establece una conexión , el primer paquete 
atraviesa esta tabla. Si alguna regla lo decide, todos los paquetes que se sucedan después del primer 
inclusive, serán reestritos. Sus cadenas son:

Cadena PREROUTING: todos paquetes que ingresen a nuestro sistema atravesarán esta cadena 
antes de que se consulte la tabla de enrutamiento. Esta cadena se utiliza principalmente para hacer 
DNAT (Destubatuib-NAT)
Cadena POSTROUTING: todo paquete que egrese de nuestro sistema atravesará esta cadena 
después de que se consulte la tabla de enrutamiento. Esta cadena se utiliza principalmente para 
hacer SNAT (source-NAT)
Cadena OUTPUT: permite hacer DNAT limitado a paquetes generados a nivel local.

Mangle
Esta tabla es la responsable de ajustar las opciones de los paquetes en sus headers, como por 
ejemplo QoS. Todos los paquetes atraviesan esta tabla. Debido a que fue diseñada para fines 
avanzados, contiene todas las cadenas predefinidas, que detalamos a continuación:



Cadena PREROUTING: todos los paquetes que ingresan a nuestro sistema atraviesan esta cadena 
antes de que la tabla de enrutamiento decida su destino final. En esta tabla se decidirá si serán 
redireccionados o si serán destinados a nuestro sistema local.

Cadena INPUT: todos los paquetes destinados a nuestro sistema atraviesan esta cadena.
Cadena OUTPUT: todos los paquetes creado por nuestro sistema (con el objetivo de egresar) 
atraviesan esta cadena.
Cadena FORWARD: todos los paquetes que atraviesan nuestro sistema (con el objetivo de llegar a 
otro sistema de destino) pasaran a través de esta cadena.
Cadena POSTROUTING: todos los paquetes que egresan de nuestro sistema atravesarán esta 
cadena.

Raw
Esta tabla y sus cadenas predefinidas se utilizan antes de cualquier otro tabla en Netfilter. 
Principalmente se creó para ser utilizada con el target NOTTACK. También es bastante nueva y 
sólo está disponible, de ser compilada, con la branch 2.6 del kernel. Suscadenas predefinidas son:

Cadena PREROUTING: todos los paquetes que ingresan a nuestro sistema o son redireccionados 
atraviesan esta cadena.
Cadena OUTPUT: todos los paquetes que egresan de nuestro sistema atraviesan esta cadena antes 
de pasar por cualquier otro subsistema de la infraestructura de filtrado de paquetes iptables.

Los targets

El target de una regla puede ser el nombre de una cadena definida por el usuario o un target built-in 
o predefinido, que veremos a continuación. Cuando un target es el nombre de una cadena definida 
por el usuario, el paquete se envía a esa cadena para ser procesados. Si el paquete no coincide con 
ningina de las reglas dentro de la cadena definida por el usuario, regresa a la cadena original y se 
continúa comparando con las demás reglas y/o cadenas que le sigan.

ACCEPT: este target hacer que Netfilter acepte el paquete. El significado de esto depende de la 
cadena que esté atravesando el paquete:

– INPUT: al paquete se le permitirá ingresar al sistema.
– OUTPUT: al paquete se le permitirá egresar del sistema.
– FORWARD: el paqute podrá ser enrutado a través del sistema hacia su destino final

DROP: este target hace que Netfilter descarte el paquete sin ningún tipo de procesamiento extra. El 
paquete simplemente desaparece sin indicarle al host el remitente que fue descartado. En general, en 
el oro extremo, será interpretado como un timeout en la comunicación.
QUEUE: este target hace que el paquete se envié a una cola en la denominado userspace (espacio 
del usuario). Una aplicación puede utilizar la librería libipq (también del grupo Netfilter) para 
alterar el paquete. Si ninguna aplicación lee la cola, este target es equivalente a DROP.
RETURN: este target tiene el mismo efecto de salirse de una cadena:

– En una cadena predefinida: el policy target de la cadena es ejecutado.
– En una cadena definida por el usuario: el paquete vuelve a la cadena padre y se lo compara 

con las reglas de las cadenas que le siguen a la regla que lo envió a la cadena en cuestión.
REJECT: este target tiene el mismo efecto que el target DROP, excepto que le envía un paquete de 
error al sistema remitent. Se utiliza principalmente en las cadenas de INPUT y/o FORWARD de la 
tabla filter. 
LOG: este target loguea el paquete. Se puede utilizar en cualqueir cadena de cualquier table. En 
general se una para debuggear.
ULOG: este target se utiliza para loguear pero de una manera distinta al target de LOG. El target 



LOG envía su información al kernel pero este target multicastea los paquetes que coinciden con la 
regla en cuestión mediante un netlink socket para que cualquier programa conectado a este socket 
pueda recibir los paquetes.
DNAT: este target hace que la dirección de destino del paquete se reescriba con el objetivo de hacer 
NAT.
SNAT: este target hace que la dirección del remitente se reescriba para hacer NAT.
MASQUERADE: este target es una forma restricta de hacer SNAT para las direcciones IP 
dinámicas como las que la mayoría de los ISP otorga para dialup o DSL.

El Conntrack
Una de las características más importantes de la infraestructura de iptables es el connection tracking 
o rastreo de conexiones. 

NEW: paquete que intenta crear una nuevo conexión.
ESTABLISHED: paquete que pertenece a una conexión establecida.
RELATED: paquete relacionado con una conexión existente pero no forma parte de ésta.
INVALID: paquete que no pertenece a ninguna conexión existente e imposibilitado de crear 
nuevas.

Un stateful firewall mantiene un registro del estado de las conexiones de red y de los paquetes que 
se intercambian, ya sea mediante TCP, UDP o cualquier otro protocolo de la capa 4 del modelo de 
referencia OSI. Este tipo de firewall está diseñado para ditinguir paquetes relacionados con 
conexiones establecidas y generar sesiones que le permitan el ingreso de paquetes.

El manejo de la herramienta

La manera genérica de utilizar el comando iptables es la siguiente:

iptables [-t TABLE] COMANDO [REGLA] [OPCIONES]

Comando de iptables

Comando -A, --append

iptables [-t TABLE] -A CADENA [REGLA] [OPCIONES]

ejemplos:

1) iptables -A INPUT -s 192.168.1.103 -j DROP
2) iptables -A OUTPUT -d 192.168.1.105 -j DROP

Comando -D, --delete

3) iptables -D INPUT -s 192.168.1.103 -j DROP
4) iptables -D INPUT 4

Comando -R, --replace

5) iptables -R INPUT -s 192.168.1.104 -j DROP



Este comando se utiliza para reemplazar una regla en una cadena.

Comando -I, --insert

6) iptables -I INPUT -s 192.168.1.106 -j DROP

Comando -L, --list

7) iptables -L
8) iptables -t filter -L
9) iptables -t nat -L
10) iptables -t nat -L PREROUTING

Comando -F, --flush

Borra todas las reglas de una cadena de una tabla.

11) iptables -F INPUT
12) iptables -t filter -F OUTPUT
13) iptables -t nat -F

Comando -Z, --zero

Esta opción reinicia los contadores a cero

14) iptables -Z INPUT
15) iptables -t filter -Z INPUT
16) iptables -t nat -Z POSTROUTING

Comando -N, --new-chain

Mediante este comando se pueden crear las cadenas definidas por el usuario dentro de las tablas 
predefinidas.

17) iptables -N CADENA1
18) iptables -t filter -N CADENA1
19) iptables -t nat -N NATCHAIN

Comando -X, --delete-chain

Mediante este comando se pueden borrar las cadenas definidas por el usuario.

20) iptables -X
21) iptables -t filter -X CADENA1
22) iptables -t nal -X NATCHAIN

Comando -P, --policy

Este comando es muy importante dado que mediante él podremos cambiar la política por defecto de 
una cadena predefinida a un target dado.



23) iptables -P INPUT DROP
24) iptables -t nat -P PREROUTING DROP

Comando -E, --rename-chain

Mediante este comando podemos cambiarles el nombre a las cadenas definidas por el usuario

25) iptables -E CADENA1 CADENA2
26) iptables -t filter -E CADENA1 CADENA2
27) iptables -t nat -E NATCHAIN NATCHAIN2

Reglas de filtrado en iptables

antes de analizar las acciones que realizan las reglas repaemos algo de lo que vimos anteriormente. 

Un match: una descripción del paquete que queremos interceptar.
Un target: alguna acción a realizar ante la coincidencia de un apaquete con alguna descripción 
especificada en el match. Sin ningún target se especifica, la regla no decidirá el destino del paquete 
coincidente pero los contadores de paquetes y los bytes de la regla en cuestión se incrementarán.

Match -s, --source

Este parámetro se utiliza para especificar la derección fuente o source con la cuál comparar un 
paquete.

28) iptables -A INPUT -s 192.168.1.0/24 -j ACCEPT
29) iptables -I INPUT -s ! 192.168.1.0/24 -j DROP
30) iptables -A FORWARD -s 192.168.1.5 -j ACCEPT
31) iptables -I FORWARD -s ! 192.168.1.5 -j DROP

Match -d, --destination

Este parámetro se utiliza para especificar la dirección de destino o destination con la cuál comparar 
un paquete.

32) iptables -t nat -A POSTROUTING -d 192.168.1.7 -j DROP
33) iptables -A FORWARD –destination 192.168.1.0/24 -j DROP
34) iptables -A OUTPUT -d 192.168.1.5 -j DROP

Match -i, --in-interface

Mediante este parámetro podemos interceptar paquetes mediante la interfaz física o lógica por la 
que ingresan al sistema.

35) iptables -A INPUT -i eth0 -j DROP
36) iptables -A FORWARD --in-interface ppp+ -j ACCEPT
37) iptables -A FORWARD -i ! eth0 -d 192.168.1.6 -j DROP
38) iptables -A INPUT -i -j DROP

Match -o, --out-inteface



Con este parámetro podemos interceptar paquetes mediante la interfaz física o lógica para la que 
egresan del sistema

39) iptables -A OUTPUT -o eth0 -j DROP
40) iptables -A FORWARD --out-interface eth+ -j DROP
41) iptables -t mangle -A POSTROUTING -o ! eth0 -d 192.168.1.10 -j DROP

Match -p, --protocol

Mediante este parámetro podemos definir el protocolo de la capa 4 del modelo de referencia OSI 
del paquete que intentamos interceptar. El protocolo puede ser tcp, udp, icmp o all.

39) iptables -t mangle -A POSTROUTING -p tcp -j DROP
40) iptables -t mangle -A PREROUTING -p all -j DROP
41) iptables -A INPUT -p icmp -i ! eth+ -d 192.168.1.0/24 -j ACCEPT
42) iptables -A FORWARD -p ! udp -j ACCEPT
43) iptables -t mangle -A OUTPUT -p 41 -j DROP
44) iptables -t nat -A PREROUTING -p 0 -j DROP

Módulo de extensión: -p tcp, --protocol tcp

Opción --sport, --source-port

Con esta opción del modulo de coincidencia de extensión tcp podemos especificar el puerto o el 
rango de puerto de origen de un paquete IP.

45) iptables -A OUTPUT -p tcp --sport 25 -o ! eth+ -j DROP
46) iptables -t mangle -A POSTROUTING -p tcp --sport http -d 192.168.1.0/24 -j DROP
47) iptables -A FORWARD -i eth0 -p tcp --dport 1024: -j DROP

Opción --dport, --destination-port

Con este parámetro podemos interceptar paquetes dependiendo del puerto TCP de destino al que 
está dirigido.

48) iptables -A INPUT -p tcp --dport :1023 -j LOG –log-prefix “uso de puertos privilegiados”
49) iptables -A OUTPUT -p tcp --dport 1024: -j LOG –log-prefix “paquete a puerto > 1024”
50) iptables -A OUTPUT -p tcp --dpor imap -d 192.168.1.2 -j DROP

Opción --tcp-flags

Esta opción del módulo de extensión de coincidencia tcp permite enterceptar paquetes en función de 
los bits de control activos en el header TCP de un paquete IP. Los bits de contgrol son 6: SYN, 
ACK, FIN, RST, URG y PSH

51) iptables -A INPUT -i ppp+ -p tcp --tcp-flags SYN,ACK,FIN,RST,URG,PSH SYN -j LOG 
--log-prefix “inicio de la conexión ppp”

52) iptables -A INPUT -s 192.168.1.1 -p tcp --dport ssh --tcp-flags ALL SYN -j LOG --log-
prefix “1 TCP- handshake: SYN”

53) iptables -A FORWARD -d 192.168.1.5 -s 192.168.1.1 -p tcp --dport 25 --tcp-flags ALL SYN 
-j DROP



Módulo de extensión -p udp, --protocol udp

Opción --sport, --source-port

Esta opción del módulo de coincidencia de extensión udp es exactamente igual a la opción --sport 
del módulo de tcp, y sólo difiere en el tipo de protocolo.

54) iptables -A INPUT -p udp --sport 53 -j DROP

Opción --dport, --destination-port

Esta opción del módulo de coincidencia de extensión udp es exactamente igual a la opción --dport 
del módulo tcp, y sólo difiere en el tipo de protocolo.

55) iptables -A OUTPUT -p udp --dport http -o ! eth+ -j DROP

Módulo de extensión -m state, --match state

Opción --state

Este módulo, al ser combinado con la facilidad de connection tracking de Netfilter, nos permite 
tener acceso directo al state o estado de este paquete, el argumento de este parámetro puede ser un 
único estado o lista separado por coma de los estados posibles.

56) iptables -t nat -A PREROUTING -m state --state NEW -d 192.168.1.55 -j DROP
57) iptables -A INPUT -m state --state ! ESTABLISHED -j DROP
58) iptables -A FORWARD -m state --state INVALID -j DROP

Compartir Internet en nuestro LAN

Si nuestra intención es otorgarles acceso a Internet a los equipos en nuestra LAN podremos hacer 
uso de NAT que nos provee la infraestructura iptables. Si la dirección IP pública es estática, osea, no 
se modifica en función del tiempo, haremos uso de un taget específico de la tabla nat y de la cadena 
POSTROUTING el target SNAT

iptables -t nat COMANDO MATCH -j SNAT –to-source IP[:PUERTO] [OPCIONES]

Si en nuestro sistema no tenemos habilitado el redireccionamiento, el enrutado o el forwarding de 
paquetes IP, el paquete será descartado en la decisión de ruteo. Por lo tanto, si queremos habilitar el 
redireccionamiento de paquetes, deberemos hacer una modificación en el kernel mediante

echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

Entonces, volviendo a nuestro objetivo principal, el de compartir nuestra conexión de Internet, ya 
alcanzamos una meta: nuestro sistema redirecciona paquetes, Ahora, cuando desde un equipo de 
nuestra LAN enviemos un paquete cuya dirección IP destino sea una dirección IP pública de 
Internet, nuestro gateway lo enviará por su ruta default.

Suponiendo que nuestra LAN es de clase C cuya direcciones son 192.168.1.0/24 y la IP pública con 
acceso a internet es 200.123.172.15



iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.1.0/24 -j SNAT --to-source 200.123.172.15

Por el contrario, si no tienen un IP pública estática y desean compartir la conexión a Internet, 
pueden utilizar el target MASQUERADE que a diferencia de SNAT no debemos especificar la IP 
pública por la cuál reemplaza la dirección IP de origen del paquete que egrese.

iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.1.0/24 -j MASQUERADE


